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TEMA 2. LAS OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE

2.1. Derivadas del Código de Comercio (C.de C.)

2.1.1. Registro de comercio.
2.1.2. Libros legales.

2.2. Derivadas del Código Orgánico Tributario (COT).

2.2.1. Registro de información fiscal  (RIF)
2.2.2. Libros especiales.



2.1 Derivadas del 
Código de 

Comercio (C de C)

(año 1955). 

Prof. Rosalia Ruiz de Cipriani, MSc

2.1.1. Registro de comercio. 

Un registro de comercio, es el acta
constitutiva de la entidad, donde se
encuentra detallada toda la
información de la misma. Por
ejemplo, fecha de constitución,
objeto de la empresa, aportes de los
propietarios, tipo de empresa, fecha
del cierre contable, entre otra
información, según las cláusulas.

Leer artículos del 211 al 215 y del
26 al 31 (C. de C.).



2.1.2 Libros 
legales para todo 

comerciante

(7 libros)

Prof. Rosalia Ruiz de Cipriani, MSc

• Libro Diario (art 32 C de C)

• Libro Mayor (art 32 del C de C)

• Libro de inventario (art. 32)

• Libro de ventas (art 70  del 
Reglamento  de la Ley del IVA)

• Libro de compras (art 70  del 
Reglamento de la Ley del IVA)

• Libro de entradas y salidas 
de mercancía de los 
inventarios mensuales (art 
177  del Reglamento ley de I.S.L.R) 

• Libro de ajuste por 
inflación (art 192  de la Ley I.S.L.R).



Libros legales que deben llevar las 
Compañías Anónimas (10 libros). 

Según el Código 
de Comercio

(Venezolano).

(art. 32 y 260)

• Libro diario (art 32)

• Libro mayor (art 32)

• Libro de inventario (32)

• Libro de accionistas (260)

• Libro de actas de 
asamblea (art 260)

• Libro de actas de la junta 
de administradores  
(260)

Según el 
Reglamento de la 

Ley del IVA 

(art. 70)

• Libro de ventas (art 70)

• Libro de compras (art 70)

Según la Ley y el  
Reglamento del   

I.S.L.R

(art.  192 Ley,  y 
177 Reglamento)

• Libros de entradas y 
salidas de mercancía de 
los inventarios 
mensuales (art 177 )

• Libro de ajuste por 
inflación (art 192)



2.2.1 Registro de Información 
Fiscal (RIF). Es un certificado de 
registro emitido por la 
administración tributaria, a las 
personas naturales y jurídicas. 

Según articulo 189 del 
Reglamento Ley ISLR, la Gerencia 
Regional de Tributos Internos de 
cada jurisdicción deberá expedir 
el certificado a los inscritos en el 
Registro de Información Fiscal...

El certificado debe contener el 
número y los datos necesarios 
para la identificación del sujeto.. 

Leer artículos 180,184,188, 189.

2.2 Obligaciones 
derivadas del 
Código Orgánico 
Tributario (COT). 

Prof. Rosalia Ruiz de Cipriani, MSc



ÍLICITOS FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE 
INSCRIBIRSE ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
Según art. 100 del Código Orgánico Tributario (COT).

• No inscribirse en los registros de la Administración Tributaria estando obligado a 
ello. Será sancionado con multa de 50 U.T., la cual se incrementará en 50 U.T., por 
cada nueva infracción hasta llegar a un máximo de 200 U.T.

• Inscribirse fuera del plazo que establece las leyes, reglamentos, resoluciones y 
providencias. Será sancionado con multa de 25 U.T., la cual se incrementará en 25 
U.T. por cada nueva infracción hasta llegar a un máximo de 100 U.T.

• Proporcionar o comunicar información relativa a los antecedentes o datos para la 
inscripción, cambio de domicilio o actualización en los registros, en forma parcial, 
insuficiente o errónea. Será sancionado con multa de 25 U.T, la cual se incrementará

en 25 U.T. por cada nueva infracción hasta llegar a un máximo de 100 U.T.

• No proporcionar  o  comunicar a la administración tributaria información relativa a 
los antecedentes o datos para la inscripción, cambio de domicilio dentro de los 
plazos establecidos en las normas tributarias respectivas. Será sancionado con 
multa de 50 U.T, la cual se incrementará en 50 U.T., por cada nueva infracción hasta 
llegar a un máximo de 200 U.T.



ÍLICITOS FORMALES RELACIONADOS CON LA 
OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS Y REGISTROS 

ESPECIALES Y CONTABLES. 
(Según art 102 del Código Orgánico Tributario).

• No llevar los libros y registros contables y especiales exigidos por las normas 
respectivas. Será sancionado con multa de 50 U.T, la cual se incrementará  en 50 
U.T., por cada nueva infracción, hasta llegar a un máximo de 250 U.T.

• Llevar libros y registros contables y especiales sin cumplir con las formalidades y 
condiciones establecidas por las normas correspondientes, o llevarlos con atraso 
superior a 1 mes. Será sancionado con multa de 25 U.T., la cual se incrementará en 
25 U.T por cada nueva infracción hasta llegar a un máximo de 100 U.T.

• No llevar en castellano  o  en moneda nacional los libros de contabilidad y otros 
registros contables, con excepción de los autorizados por la administración  
Tributaria a llevar la contabilidad en moneda extranjera. Será sancionado con multa  
de 25 U.T., la cual se incrementará en 25 U.T por cada nueva infracción hasta llegar 
a un máximo de 100 U.T.

• No conservar durante el plazo establecido por las leyes y reglamentos los libros, 
registros, copias de comprobantes de pago u otros documentos; así como los 
sistemas o programas computadorizados de contabilidad, los soportes magnéticos 
o los micro archivos.  Será sancionado con multa de 25 U.T., la cual se incrementará 
en 25 U.T. por cada nueva infracción hasta llegar a un máximo de 100 U.T.


